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Jueves 21 de setiembre del 2017 
MICITT–CMI-OF-031-2017 
 
 
Señora 
Lorna Chacón Martínez 
Directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Universidad de Costa Rica 
 
Estimada señora: 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
En el marco de la organización de la Olimpiada Mundial de Robótica a realizarse en 
nuestro país del 10 al 12 de noviembre, el Ministerio de Ciencia, Tecnología  y 
Telecomunicaciones abre la convocatoria para integrar a seis estudiantes 
universitarios con el equipo organizador quienes trabajarían  en calidad de 
voluntarios, bajo los siguientes perfiles 
 

• Un voluntario/a en diseño gráfico 
• Dos voluntarios/as en fotografía 
• Dos voluntarios/as en producción audiovisual 
• Un voluntario/a en periodismo 

Requisitos: 
• Los estudiantes deben estar cursando estudios universitarios en las 

respectivas carreras correspondientes a las tareas a realizar. No se aceptará 
estudiantes de otras carreras. 

• Deben ser estudiantes avanzados, preferiblemente en el último año. 
• Disponibilidad y compromiso de trabajar al menos 10 horas por semana en 

horario flexible para la persona en diseño gráfico y de forma intermitente para 
los voluntarios en fotografía, producción audiovisual y periodismo. 

• Tener total disponibilidad del 10 al 12 de noviembre para estar presentes en 
el evento. 

• Disposición para atender indicaciones y trabajar bajo presión. 
• Responsabilidad y formalidad en las tareas asumidas. 
• Tener computadora portátil y equipo en el caso de producción y fotografía. 
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Los voluntarios estarán bajo la coordinación del equipo de comunicación del evento 
liderado por Daniela Araya, Alexander Lawson y Antonieta Corrales, quienes se 
encargarán de registrar sus horas y les acompañarán dando guía para la realización 
de sus asignaciones correspondientes. 
 
Los estudiantes recibirán un comprobante de participación y podrán convalidar su 
trabajo por créditos o  trabajo comunal universitario de acuerdo con los principios y 
requerimientos de sus respectivas instituciones académicas y las alianzas que éstas 
establezcan con el equipo supervisor. 
 
Los perfiles deben ser enviados a daniela.araya@micitt.go.cr a más tardar el 6 de 
octubre y deben incluir: currículum vitae y portafolio de trabajo de 
diseño/fotografía/producción en digital. El archivo debe decir el nombre del 
postulante, además deben escribir en el asunto del correo “Convocatoria a 
voluntarios de comunicación y diseño”. 
 
Esta es una oportunidad única para que los estudiantes ganen experiencia 
profesional en un evento de magnitudes mundiales y de gran trascendencia 
internacional.  
 
Se agradece de antemano la circulación de esta información a todos los interesados 
de su facultad. 
 
 
Sin otro particular por el momento,  
 
 
Antonieta Corrales 
Unidad de Comunicación Institucional 
 
 
CC: Archivo, Unidad de Comunicación Institucional. 
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